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105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

“Y él le dijo: A este tiempo según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo:
No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió,
y parió un hijo á aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida.”
2 REYES 4:16-17
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105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9
FALSO O VERDADERO:
1.
"Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una
mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando
él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer." 2 Reyes 4:8
FALSO O VERDADERO
2.

"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre
pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Yo te ruego que hagamos un pequeño (APOSENTO, ESCOBA) de paredes, y
pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a
nosotros, se quede en él." 2 Reyes 4:10
4.

"Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.' Y cuando la
llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú
has estado solícita por nosotros con todo este (ESMERO, PELO); ¿qué
quieres que haga por ti?' " 2 Reyes 4:12-13

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.' "
2 Reyes 4:14
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
6.
"Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un (HIJO, HIJA).'
Y ella dijo: 'No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.' "
2 Reyes 4:16
FALSO O VERDADERO;
7.
Mas la mujer concibió, y no dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le
había dicho. 2 Reyes 4:17
FALSO O VERDADERO
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105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por
nuestra casa, es varón santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9
FALSO O VERDADERO:
1.
"Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una
mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando
él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer." 2 Reyes 4:8
FALSO O VERDADERO
2.

"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre
pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Yo te ruego que hagamos un pequeño ______________ de paredes, y
pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a
nosotros, se quede en él." 2 Reyes 4:10
4.

"Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.' Y cuando la
llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú
has estado solícita por nosotros con todo este _____________; ¿qué
quieres que haga por ti?' " 2 Reyes 4:12-13

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.' " 2 Reyes 4:14
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
6.
"Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un ________.'
Y ella dijo: 'No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.' "
2 Reyes 4:16
FALSO O VERDADERO;
7.
Mas la mujer concibió, y no dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le
había dicho. 2 Reyes 4:17
FALSO O VERDADERO
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105. ELISEO Y LA SUNAMITA
(2 REYES 4:8-17)
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Horizontales y Verticales
1. V

"Aconteció también que un día pasaba Eliseo por _____; y había allí una mujer importante,
que le invitaba insistentemente a que comiese; y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a
comer." 2 Reyes 4:8

2. V

"Y ella dijo a su marido: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa,
es _____ santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9

3. H

"Yo te ruego que hagamos un pequeño _____ de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y
candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él." 2 Reyes 4:10

4. V

"Entonces dijo a Giezi su criado: 'Llama a esta sunamita.' Y cuando la llamó, vino ella delante de
él. Dijo él entonces a Giezi: 'Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este
_____; ¿qué quieres que haga por ti?' " 2 Reyes 4:12-13

5. H

"Y Giezi respondió: 'He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es _____.' " 2 Reyes 4:14

6. V

"Y él le dijo: 'El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo.' Y ella dijo: 'No, señor mío,
varón de Dios, no hagas _____ de tu sierva.' " 2 Reyes 4:16

7. H

"Mas la mujer _____, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho."
2 Reyes 4:17

8. V

"Y ella dijo a su _____: 'He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa,
es varón santo de Dios.' " 2 Reyes 4:9
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